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ROY ALPHA  
 
1. “Es por lo anterior que con base en la información que a continuación se 
relaciona se procederá a efectuar la ponderación de la capacidad financiera con 
base en los indicadores financieros que proporcionan medidas relativas a la 
estructura financiera de la empresa con corte a diciembre 31 de 2017, para lo cual 
los oferentes deberán tener en cuenta que serán evaluados solo aquellos 
oferentes que cumplan el índice que se describe a continuación:” 
 
Observación: Se sugiere modificar de la siguiente manera (se procederá a 
efectuar la ponderación de la capacidad financiera con base en los indicadores 
financieros que proporcionan medidas relativas a la estructura financiera de la 
empresa con corte a diciembre 31 de 2018). 
 
Respuesta: se acepta, modificar con corte a 31 de diciembre de 2018 
  
2.     “Se determinará la experiencia para las personas jurídicas y naturales, 
mediante la acreditación de contratos ejecutados, suscritos con cualquier entidad 
pública o privada que sumados den como resultado una sumatoria igual o superior 
al valor de la propuesta económica presentada por el oferente dentro del presente 
proceso de selección medido en S.M.L.M.V.” 
Observación: Se acepta demostrar la experiencia mediante la acreditación de 
contratos ejecutados parcialmente que a la fecha se encuentren vigentes? 
 
Respuesta: No se acepta, Solo contratos ejecutados 
 
                         
3. “Todo daño presentado en el sistema de la luminaria LED, que no 
corresponda a fotocelda o a suministro de energía, será tratado como garantía. “ 
Observación: Favor ampliar el alcance correspondiente a suministro de energía, y 
aclarar si las descargas atmosféricas están incluidas en suministro de energía. 
 
Respuesta: la garantía es cuando la luminaria tenga daños en el conjunto óptico 
y/o en el conjunto eléctrico (driver) donde no corresponda a daño en fotocelda o a 
la falta de suministro de energía eléctrica. 
El driver debe cumplir con el numeral 3.3.16 Protecciones del driver, si no cumple 
con estas y todas las demás Especificaciones Técnicas de Luminarias y 
proyectores LED de Emcali será tratado como garantía. 
  
4. “De la garantía de seriedad de la oferta. El oferente deberá constituir a su 
costa y presentar con la oferta garantía de seriedad de la oferta que deberá 
constituir con las siguientes condiciones: su valor será el diez por ciento (10%) del 
valor de la oferta incluido IVA, con una vigencia de sesenta (90) días hábiles 
contados a partir de las 00:00 horas del día de entrega de la oferta.” 



Observación: Favor definir la vigencia, existe discrepancia entre el texto y 
números (sesenta) y (90) días. 
 
Respuesta: Se Acepta, Se realiza aclaración es por noventa (90) días. 
  
5. Solicitamos delimitar la zona objeto de diseño de iluminación (cobertura 
total del proyecto). 
 
RESPUESTA: Se Acepta, en el plano se delimita las áreas. 
  
6. Solicitamos achurar las zonas de cálculo a evaluar. Achuradas, el objetivo 
es que todos los posibles participantes realicen sus cálculos en igualdad de 
condiciones. 
 
RESPUESTA: Se Acepta, en el plano se informaran las zonas. 
 
  
7.     La altura de montaje (8.73 mts) y el avance del brazo (1.04 mts - imagen 1) 
son parámetros fijos o variables? ya que el texto de las bases de licitación 
expresa “altura de montaje 8.73 m a menos que se indique lo contrario.” 
  
Respuesta: Se aclara que el poste a utilizar es metálico de 8 metros, y se plantea 
la altura de montaje de 8.73 con el brazo establecido, no obstante el fabricante 
podrá establecer una altura de montaje menor de acuerdo con el diseño de 
iluminación que realice siempre y cuando se mantenga el avance del brazo ya que 
este siempre es el mismo. 
 
1. El brazo de la imagen 1 y la altura de montaje (8.73 mts) difiere a lo 
normalizado por EMCALI (Desarrollo 2 mts, avance de 1.2 mts y altura 7.83mts), 
favor aclarar si se mantiene lo requerido en estas bases de licitación o se 
estandariza a lo anteriormente utilizado. 
 
Respuesta, no se acepta la observación, se reitera lo establecido en pliegos. 
  
2. En los pliegos habla del cruce, cual es la delimitación, el área de cálculo y la 
clasificación, favor especificar con nomenclatura en el plano. 
 
Respuesta: en el proyecto no existe cruce, favor remitirse al plano final. 
 
  
10.Hay áreas de juego favor delimitar y clasificar. 
 
Respuesta: las áreas de juego se encuentran incluidas dentro de la clasificación 
Plazas y plazoletas, clasificación C1. 
  
11.Las salidas peatonales que se ven en el plano hay que iluminarlas y hasta 
dónde? Favor Demarcar. 



RESPUESTA: No se Acepta, en el plano se delimita las áreas. 
 
  
12.Las zonas verdes en donde se encuentran localizadas bancas, se consideran 
como plazoletas y se clasifican como c1?, 
 
Respuesta: Se aclara que  dicha zona se clasificada como C1.  
  
13.Se pueden adicionar postes? 
 
Respuesta: teniendo en cuenta que ya se encuentra en ejecución  en terreno, lo 
que incluye las cajas y canalizaciones, se aclara que no se pueden adicionar 
postes. 
  
14.Se pueden utilizar brazos diferentes a los de la imagen 1, de ser así favor 
incluir sus especificaciones a las bases de licitación. 
 
Respuesta, no se acepta la observación, se reitera lo establecido en pliegos. 
  
 
15.  Favor suministrar un detalle más específico de la ciclo ruta y el peatonal 
debajo del cruce? 
 
Respuesta: no hay cruces de la Cicloruta y la acera peatonal 
  
16.Favor indicar hora de cierre para presentación de ofertas. 
 
Respuesta, se acepta la observación, la hora de cierre es 3:00Pm 
  
17.Proponemos recorrido de obra o reunión para aclarar los alcances. 
 
Respuesta, teniendo en cuenta que la zona ya se encuentra en construcción, no 
es posible realizar recorrido. 
  
18.Solicitamos modificar en las bases del concurso que 
las  Luminarias  deban  permitir  ser  ecualizadas  en  pasos de 
5°  de  acuerdo  al  diseño presentado por los oferentes y se 
garantice  el  desempeño diseñado para el perfil ,  sin  generar  costo adicional. 
 
Respuesta: Se aclara que conforme lo establecido en el Numeral 3.4.10 del 
documento de especificaciones técnicas, la ecualización se encuentra establecida 
en pasos de 5°, por lo cual se  reitera lo establecido en el documento. 
  
19. Sugerimos eliminar de la tabla de características técnicas, lo referente a 
luminarias del tipo HID (balasto, condensador, arrancador). 
 



Respuesta: Se acepta la observación, se retira lo relacionado con dichos 
elementos. 
 

 

IME 

 

1. Las empresas representantes de marcas internacionales podrían avalar la 

experiencia con la del fabricante. 

 Respuesta: No se acepta, Los pliegos son claros en la siguiente indicación: 

“Cuando el oferente sea una persona natural o jurídica extranjera que no tenga 

sucursal en Colombia, presentará la información que acredite su experiencia, en 

iguales condiciones que los oferentes nacionales.” 

 

En ningún caso se tendrá como experiencia específica la experiencia certificada 

para una persona natural o jurídica diferente del oferente( es el oferente a quien le 

deben certificar el cumplimiento de los contratos de suministro  que 

haya  ejecutado) 

 

 

 

CELSA 

1. En el numeral 14.1 de los PLIEGOS_ALAMEDA_CANAL_CVC, se 
especifica que las luminarias a ofertar tengan un protector cerrado en vidrio plano, 
estendemos que de acuerdo con el Anexo 4, las luminarias que deben cumplir con 
este requerimineto son solamente las utilizadas en vías y áreas críticas 
adyacentes a las clasificadas como M1, M2 y M3, por lo que solicitamos modificar 
este requerimiento y aceptar luminarias sin dicho difusor, pues las luminarias 
serán utililizadas en alameda peatonal y ciclo rutas. 

Llama la atención que a la especificación técnica (Anexo 4) parece preocuparle 
mucho las pérdidas lumínicas (al exigir una transmitancia del lente igual o superiro 
al 90%), pero que al combinarlas con las pérdidas que introduce cualquier cubierta 
de vidrio plano templado degenera en unas pérdidas de flujo neto de alrededor del 
20%. Dicho de otra manera, las luminarias que cumplan con tales exigencias, 
consumirán el 20% de su potencia solo para reponer las pérdidas de flujo 
introducidas por estos elementos ópticos. Y esto supuestamente para “evitar el 
ensuciamiento de los lentes que reducen el flujo luminoso y los costos de 



limpieza”. Es decir, la especificación excluye la participación en este Proceso de 
luminarias dotadas con lentes de alta calidad, fabricadas en materiales de 
ingeniería, que requieren mínimo mantenimiento, que no exigen el uso de  un 
vidrio plano para garantizar la integridad de los LEDs, que brindan óptimas 
distribuciones lumínicas libres de distorsión, pero que por sobre todo, por ese 
mero hecho consumirán entre un 10% y un 15% menos de energía, solo por 
atender un requisito que pretende perpetuar las limitaciones de tecnologías 
anteriores. Que para una luminaria de 100W, esto representa un mayor consumo 
de energía de alrededor de 44 KWh al año y el respectivo costo fijo anual 
adicional, sobrecosto que afectan directamente las arcas de EMCALI y el bolsillo 
de sus usuarios y que es (o debería ser) un factor importante en la evaluación del 
CAUE ... instancia a la cual no llegarán tales alternativas al ser prohibidas de 
manera expresa. 

Por las consideraciones anteriores, solicitamos sea eliminada la exigencia de usar 
vidrio plano templado y sea cada fabricante quien decida y oferte la mejor solución 
que garantice la durabilidad, mantenibilidad y confiabilidad en el tiempo pero SIN 
sacrificar los costos de operación y mantenimiento del parque instalado.   

 Respuesta: Se aclara, que las especificaciones técnicas son establecidas por 
EMCALI de forma general, no obstante, en cada proceso se establecen las 
condiciones específicas de acuerdo a lo requerido por cada proyecto, como este 
caso, que por encontrarse adyacente a un canal de aguas, zona arborizada y las 
condiciones del terreno, se pueden generar condiciones de suciedad alta,  por lo 
cual se optó técnicamente por el requerimiento del vidrio protector del kit óptico de 
la luminaria, por lo anterior no se acepta la observación. 

2. De acuerdo con el numeral 14.1 de los 
PLIEGOS_ALAMEDA_CANAL_CVC, se debe respetar la ubicación de los apoyos 
sugeridos, favor confirmar si es posible modificar alguna de estas ubicaciones con 
el fin de presentar un diseño con mejor eficiencia energética 

 Respuesta: teniendo en cuenta que el proyecto, ya se encuentra en ejecución  en 
terreno, lo que incluye las cajas y canalizaciones, se aclara que no se pueden  
modificar la ubicación ni tampoco adicionar postes. 

3. El párrafo 6 del numeral 14.1 de los PLIEGOS_ALAMEDA_CANAL_CVC, 
menciona la realización del diseño en la zona verde adyacente, solicitamos, para 
evitar confusiones, que por favor se indique con una línea perimetral toda el área 
que corresponde a zona verde adyacente. En el mismo sentido,  ¿La zona verde 
adyacente se debe iluminar desde los apoyos propuestos es posible proyectar 
apoyos adicionales? 

 Respuesta, referente a la acotación del plano, se acepta la observación y se 
publica el plano con el alcance total y las zonas de calculo, referente a los postes 
adicionales, remitirse al punto anterior.  



4. En el párrafo 4 de la sección 14.1 de los 
PLIEGOS_ALAMEDA_CANAL_CVC, se exigen cálculos en el software DIALux 
4.12, sugerimos que por favor se exija la versión 4.13 ya que es la más 
actualizada de dicho software. 

Respuesta, se acepta la observación, y se podrá utilizar la versión 4.13 del 
software dialux. 

5. Por ser, según numeral 14.2 de los PLIEGOS_ALAMEDA_CANAL_CVC un 
proyecto categorizado como de alto impacto, es necesario a la hora de la 
certificación plena RETILAP la presentación de tres (3) propuestas de diseño 
diferentes, ¿Quién resulte ganador de la convocatoria debe realizar otras dos 
propuestas para cumplir este requisito o se utilizará el diseño presentado por otro 
ofertante como documentación para el cumplimiento de dicho requisito? 

Respuesta, se aclara que al momento de la certificación RETILAP, la exigencia de 
tres diseños de iluminación, se justificara  con el informe de resultados y 
evaluación del actual proceso, por lo cual cada oferente deberá realizar solo un 
diseño. 

  

6. En la vista en planta se ve un proyecto totalmente plano, en caso de existir 
desniveles que puedan alterar el cálculo fotométrico por favor incluir entre los 
anexos una vista de perfil indicando alturas. 

Respuesta. 

  

7. De acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo 4, numeral 3.2.6 
Temperatura de color correlacionada (CCT), entendemos que las luminarias a 
proponer podrán ser de 4000K y/o 5000K, favor confirmar nuestro entendimiento. 

Respuesta: De acuerdo con la adenda N° 1, se deben ofertar luminarias con CCT 
de 3000K a 3500K, siendo la misma temperatura del color para todas las 
luminarias. 

  

8. De acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo 4, numeral  3.4.9 
Chasis, Carcasa o Cuerpo, aparece la siguiente exigencia y respectiva 
prohibición: “El tipo de módulo Led de las luminarias y proyectores será SMD 
(surface mounted device), no se aceptará el uso de Led COB (chip on board).”Los 
módulos LED COB son una tecnología perfectamente válida, probada y apta para 
las aplicaciones enumeradas por EMCALI en este proceso. No solo eso, sino que 



muchos de los mayores avances en eficiencia lumínica y durabilidad en el campo 
de la iluminación con dispositivos de estado sólido se han dado precisamente 
gracias a la tecnología COB. No existe absolutamente ninguna razón técnica para 
tratar de impedir su uso en este proceso. Y por el contrario, hay muchas razones 
de peso para promover (o al menos, permitir) su aplicación, entre las cuales nos 
permitimos enumerar unas cuantas: 

Eficacia: combinados con ópticas de alto desempeño, los módulos COB generan 
mayor flujo lumínico, con fotometrías mejor controladas y usando menor potencia 
elécrtrica, lo que redunda en luminarias mas eficientes en términos económicos, 
mas compactas, con menor consumo de materiales no renovables. 

Economía: por su menor consumo energético y gran confiabilidad operativa en el 
tiempo, generan ahorros directos al reducir los gastos de operación y 
mantenimiento, beneficiando de manera directa al operador de alumbrado público 
y por ende, a sus usuarios. 

Diversidad de ópticas: Permiten al diseñador de los proyectos un amplio abanico 
de diseños fotométricos, tipos, tamaños y materiales de lentes que pueden operar 
perfectamente sin neceidad de dotar la luminaria de protectores adiciones tales 
como disfusor de vidrio externo, el cual introduce pérdias lumínicias y distorsiona 
las fotometrías originales. 

Otros aspectos beneficiosos de esta tecnología y mas argumentos técnicos 
demostrando la idoniedad de nuestros productos han sido ampliamente explicados 
por otros canales a EMCALI. 

Por todo lo anterior y considerando que el proceso en cuestión debe ser ABIERTO 
e INCLUYENTE, solicitamos se elimine la restricción de tecnología LED a usar y el 
claro sesgo existente en favor de una tecnología en particular, y que sea cada 
oferente, quien en franca lid, demuestre las bondades y especificaciones técnicas 
de sus productos y que realmente gane la mejor solución para EMCALI. 

Respuesta: No se acepta la observación, la restricción de luminarias con LED 
COB, se encuentran establecidas en las especificaciones técnicas realizadas por 
EMCALI EICE ESP. 

9. De acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo 4, numeral  3.4.9.2 
Conjunto Óptico, la especificación técnica establece que la corriente de trabajo 
en miliamperios (mA) del chip LED “no podrá ser superior a 1050 mA.” Esta 
restricción no tiene ningún fundamento técnico pero entendemos que 
aparentemente procede de una suposición (absolutamente errónea) que a mayor 
corriente hay mayor calentamiento, sin mayores consideraciones al respecto. 
Siguiendo ese curso de razonamiento, recordamos que el calentamiento de un 
semiconductor como un LED es proporcional al producto del voltaje por la 
corriente (o sea, la potencia, expresada en vatios) y a la eficiencia (que porcentaje 
de estos vatios se convierten en flujo lumínico efectivo, pues el resto es lo que se 



pierde en calor). Adicionalmente, que dependiendo de su diseño, hay LEDs (los 
módulos respectivos) de diferentes configuraciones. Por lo tanto, es posible tener 
LEDs (y módulos LED) de la misma potencia pero con diferentes combinaciones 
de voltaje y corriente. Dicho de otro modo, hay infinitas combinaciones de voltaje y 
corriente para obtener una misma potencia. Haciendo un ejemplo, suponiendo que 
un fabricante X basa sus diseños en LEDs discretos monochip de 3W, en efecto y 
“casualmente” esos 3W se obtienen con una corriente cercana a los 1050 mA 
(1.05 Amp, pues el voltaje nominal de la unión de un chip LED de luz blanca es de 
alrededor de 3V). Así, 3W= 3V x 1 Amp. Siguiendo con el ejemplo, si el módulo 
LED está compuesto de 20 LEDs conectados en serie, entonces se tendrían 60W 
= 60V x 1 Amp. Pero existen LEDs de mas potencia, por ejemplo, de 6W, que 
permiten perfectamente (pues están diseñados para eso), 2 Amp. Y entonces 
usando 10 LEDs de ese mismo tipo, se tendrían los mismos 60W = 30V x 2A. Y 
así podemos seguir citando ejemplos, donde la constante es la POTENCIA, que 
es la responsable del calentamiento. Así que la cantidad de calor en todos los 
casos dependerá no de la corriente específica (pues como se ilustra, a igual 
potencia, al aumentar la corriente disminuye el voltaje) sino ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE de la EFICIENCIA de la solución (cuántos vatios se requieren 
para producir el flujo lumínico deseado). Así que la medida de limitar la corriente 
no solo no tiene ninguna fundamentación técnica sino que está claramente dirigida 
a favorecer cierto tipo de soluciones (que de ninguna manera son mejores ni 
garantizan nada por el hecho de trabajar a 1050 mA máximo). Peor aún, no se 
está considerado el diseño térmico de la luminaria, pues así como un LED de alta 
especificación de 4 Amp (que los hay y de excelente calidad) instalado en una 
luminaria con un adecuado diseño térmico, puede perfectamente garantizar las 
100.000 horas L70 solicitadas en este proceso, también hay LEDs de solo 500 
mA, que si son instalados en una luminaria con un pobre diseño térmico, podrían 
fallar luego de unas pocas miles de horas de operación. 

Por lo anterior solicitamos sea eliminada esta restricción de corriente, la cual 
deberá quedar al libre y exclusivo criterio del diseñador y fabricante de la luminaria 
quien es en última instancia el que deberá garantizar el producto. 

Respuesta: No se acepta la observación, la limitación de la corriente se encuentra 
enfocada para garantizar la mayor vida útil de la luminaria LED. 

 

ALUTRAFIC 

Numeral 3.1 Normas, 3er párrafo dice: 
 
“Las pruebas de temperatura de las luminarias y proyectores de Led deben ser 
realizadas de acuerdo a la norma UL 1598 sección 14 Luminarias, Pruebas 
Térmicas”. 
 



Observación: El ensayo UL es una prueba internacional que no es exigido por 
RETILAP, por lo tanto no es obligación del fabricante tener dicha prueba, por lo 
anterior sugerimos que el requisito sea subsanable o exigido solo para las 
luminarias que sean adjudicadas. 
 
Respuesta: De  acuerdo  en  lo  establecido  en  el  numeral  3.1  de  las  
Especificaciones Técnicas “En caso que la norma que se cumpla sea diferente a 
las normas exigidas, el oferente deberá entregar, con su propuesta, un documento 
en el que  demuestre  que  esta  norma  es  equivalente  a  alguna  de  las  normas 
exigidas, además, de suministrar una copia de la norma”., por lo anterior, en caso 
de no contar con la prueba exigida, debe ser homologada con alguna otra norma, 
siempre y cuando sea equivalente. 
 
Numeral 3.3.16.3 Térmica: 
 
“El driver debe contar con un sistema de protección contra temperatura; el cual al 
momento que la temperatura de los LED alcance niveles definidos como críticos, 
inicialmente atenúe y posteriormente apague la luminaria hasta que la temperatura 
se encuentre en niveles de trabajo que no afecten la vida útil de los Led, el 
oferente deberá suministrar el esquema de conexión para este tipo de protección, 
con instrucciones en idioma español.” 
 
Observación: El driver tiene un sistema de protección contra temperatura que lo 
hace  dimerizar y luego apagarse para evitar daños, solo un módulo LED y un mal 
disipador necesitan de un sistema que cense la temperatura en la tarjeta o módulo 
LED. 
  
 
Respuesta:  No se acepta la observación, el sistema se encuentra planteado 
para protección de la luminaria, en caso de que por algún motivo presente 
elevación en la temperatura de funcionamiento. 
 
 
Numeral 3.4.13 Pruebas de Temperatura: 
 
“Se deben presentar las pruebas térmicas de la luminaria de acuerdo al estándar 
UL 1598 por parte del proponente, informando las temperaturas punto de medida 
de temperatura del Led (TMP) con el fin de verificar que las temperaturas de 
trabajo sean acordes con los resultados de las pruebas IES LM-80-08 y TM-21-11 
para la temperatura de 85°C, con una temperatura ambiente de 25°C” 
 
Observación: El ensayo UL es una prueba internacional que no es exigido por 
RETILAP, por lo tanto no es obligación del fabricante tener dicha prueba, por lo 
anterior sugerimos que el requisito sea subsanable o exigido solo para las 
luminarias que sean adjudicadas. 
 



Respuesta: De  acuerdo  en  lo  establecido  en  el  numeral  3.1  de  las  
Especificaciones Técnicas “En caso que la norma que se cumpla sea diferente a 
las normas exigidas, el oferente deberá entregar, con su propuesta, un documento 
en el que  demuestre  que  esta  norma  es  equivalente  a  alguna  de  las  normas 
exigidas, además, de suministrar una copia de la norma”., por lo anterior, en caso 
de no contar con la prueba exigida, debe ser homologada con alguna otra norma, 
siempre y cuando sea equivalente. 
 
 
Numeral 7 Garantía: 
 
“Certificar siete (7) años de garantía en las luminarias a instala y en el driver, 
mediante documento expreso suscrito y autenticado por el representante legal del 
oferente, donde conste la garantía por el término de siete (7) años, contados a 
partir del suministro efectivo de los elementos objeto del proceso contractual. 
Cuando el oferente no sea fabricante deberá presentar su garantía junto con la del 
fabricante debidamente suscrito por el representante legal del fabricante en idioma 
español 
 
Observación: Los fabricantes de drivers entregan 5 años de garantía sobre su 
producto, es un tiempo prudente para un producto electrónico sometido a 12 horas 
diarias de uso. 
 
Respuesta: No  se  acepta  la  observación,  toda  vez  que  en  procesos  
anteriores  los proponentes han presentado la garantía de siete (7) años con 
alcance tanto  
de la luminaria como del driver. 
 
 
Numeral 7.2. Indicadores financieros del oferente: 
 
Es por lo anterior que con base en la información que a continuación se relaciona 
se procederá a efectuar la ponderación de la capacidad financiera con base en los 
indicadores financieros que proporcionan medidas relativas a la estructura 
financiera de la empresa con corte a diciembre 31 de 2017, para lo cual los 
oferentes deberán tener en cuenta que serán evaluados solo aquellos oferentes 
que cumplan el índice que se describe a continuación: 
 
Observación: De acuerdo a los plazos exigidos por Cámara de comercio, todas 
las empresas o sociedades, tenían plazo hasta el 5 de abril para renovar su RUP, 
por lo tanto se debe exigir los indicadores financieros actualizados a corte de 
diciembre 31 de 2018. 

Respuesta : 

 



EYPO 

 

 poste de 8m y altura de montaje 8,73m utilizando brazo figura 1 (¿Se 
permite una luminaria por poste ó también dos luminarias por poste?) 

Respuesta: Se aclara que la cantidad de luminarias por apoyo, resulta del diseño 
de iluminación presentado por cada fabricante, por lo cual, si se requiere, se 
pueden utilizar doble  luminaria por apoyo. 

 respetar la ubicación de los apoyos sugeridos  (¿Se refieren a un símbolo 
circular concéntrico similar a un poste con separación de 25m entre ellos?) 

Respuesta, 

 realizar un diseño adyacente a la carretera 50 entre la autopista  Simón 
Bolívar (Calle 25) hasta la calle 57  (No es claro los limites de Andenes y Ciclo-
Rutas, el plano carece de nombres en calles) 

Respuesta: Se acepta la observación y se publica el plano con el alcance total y 
las zonas de calculo  

  entregar calculo cumpliendo con los niveles de iluminación, uniformidad y 
demás parámetros exigidos por RETILAP en Dialux 4.12 (¿La propuesta técnica 
se entregara en AutoCAD?). 

Respuesta: La propuesta técnica se compone de diferentes componentes por lo 
cual, se aclara que el plano debe presentarse en formato DWG, y los cálculos 
lumínicos en formato DLX en la copia digital de la propuesta. 

 


